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Normas del examen de candidatura 

 
1. El Reglamento General del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica 
establece la obligatoriedad de las pruebas de candidatura en cada uno de sus programas. El 
examen de candidatura en el Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura está regido por 
las presentes normas. 
2. El examen de candidatura podrá presentarse una vez que el estudiante haya cumplido con 
los siguientes requisitos:  

a) haber aprobado la totalidad de los tres primeros ciclos equivalentes a treinta créditos 
contemplados en el plan de estudios. 

b) tener el proyecto y el comité asesor de tesis debidamente aprobados por la Comisión del 
programa. 

c) presentar, junto con la solicitud de fecha y lugar del examen, las cartas de aval de su comité 
asesor de tesis para la defensa del examen. 

d) haber satisfecho el requisito de segunda lengua. 
e) haber satisfecho, todos los requisitos de permanencia en el programa. 
f) Tener aprobada la pasantía, o el plan de pasantía. 

3. El examen de candidatura consiste en la exposición y defensa de dos elementos de la futura 
tesis de doctorado:  

3.1 Una introducción. Esta deberá tener un máximo de 40 páginas impresas a doble 
espacio en letra 12. Debe seguir el formato de tesis establecido por el Sistema de Estudios de 
Posgrado. Deberá contar, al menos, con los siguientes elementos. 
 

a. Título 
b. Introducción 
c. Definición y justificación del problema de investigación: Este apartado debe comenzar 

con un párrafo breve en el cual se enuncie claramente el problema de investigación al cual 
la tesis responde. Asimismo, se incluirán las razones y argumentos que justifican la 
pertinencia de investigar dicho problema.  

d. Objetivos o hipótesis: En este apartado se definirán los objetivos o hipótesis de la 
investigación. Estos deben estar directamente relacionados con el problema de 
investigación y deben servir como guía para su abordaje o resolución.  

e. Marcos Conceptuales y Teóricos: Este apartado debe ofrecer una definición de los 
modelos explicativos y marcos conceptuales utilizados para analizar y organizar la 
información. 

f. Estado de la cuestión: Este apartado consiste en un recorrido crítico por la bibliografía 
más pertinente y actualizada referida al tema de investigación. Eso implica presentar el 
conocimiento acumulado acerca del tema de tesis mediante el análisis de los hallazgos, 
alcances, categorías, limitaciones y enfoques de la bibliografía mencionada.  
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g. Metodología: Este apartado debe describir las modalidades de investigación seguidas, así 
como las fuentes y los instrumentos utilizados para obtener o reunir la información 
pertinente. Si es el caso, también deben describirse las poblaciones que serán estudiadas y 
los criterios de selección de muestras.  

 
h. Propuesta capitular: Este apartado debe ofrecer un esquema detallado y comentado 

de los capítulos y subcapítulos conforme a los cuales se organiza la escritura de la tesis.  
 

i. Bibliografía: La bibliografía debe ser actualizada y exhaustiva. Puede ser organizada según 
el tipo de fuente o según los temas y subtemas de la tesis.  

 
j. Cronograma 

 
3.2 Un avance de investigación significativo. Este avance de investigación debe tener 

un máximo 50 páginas impresas, a doble espacio y en letra 12, y debe seguir los márgenes 
establecidos por el SEP para las tesis de posgrado. Este avance puede incluir al menos uno de 
los siguientes elementos:  

 Un capítulo completo. 
 Avances significativos en más de un capítulo  
 Cualquier otro avance que a juicio del comité asesor se considere pertinente 

 
No se permitirá presentar el examen de candidatura mientras, a juicio del comité asesor, no 
haya un avance significativo en la investigación.  
 
4. Quien desee presentar su examen de candidatura deberá entregar a la dirección del 
Programa: 
  

a. Una carta solicitando la realización del examen y una propuesta de fecha, hora y lugar 
del mismo. 

b. Las cartas de los miembros del comité asesor en que avala la presentación y defensa del 
examen, así como hora, lugar y fecha. 

c. Dos copias del documento aprobado por el comité asesor de tesis para su defensa en el 
examen, una para el Decanato del SEP y otra para la Dirección del Doctorado en Estudios 
de la Sociedad y la Cultura. 

d. Una copia actualizada del expediente académico. 
e. Documentación que pruebe el haber satisfecho los demás requisitos establecidos en el 

artículo 2 de estas normas. 
f. Cancelar en la Oficina de Administración Financiera el derecho de Examen de 

Candidatura. 
 
5. La solicitud, acompañada de toda la documentación correspondiente, debe ser entregada a la 
Dirección del programa con no menos de 22 días hábiles antes de la fecha propuesta para el 
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examen. Comprobado que todos los requisitos han sido llenados, la Dirección hará, con al menos 
15 días hábiles de anticipación, la solicitud formal de examen de candidatura ante el SEP. 
 

6. El tribunal examinador estará compuesto por el Decano o Decana del SEP o su representante, 
El Director o Directora del DESC o su representante, y los tres miembros del Comité Asesor. 
 
7.   El estudiante hará una defensa pública de los documentos ante los miembros del Tribunal 
Examinador, el cual será presidido por el (la) Decano(a) del SEP o su representante. Luego de la 
defensa, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. El Tribunal procederá a deliberar para, 
finalmente, en el caso de aprobar el examen de candidatura, declarar al (a la) sustentante como 
CANDIDATO(A) AL DOCTORADO EN ESTUDIOS DE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA. 
 
Actualizada en Acta 22-2011, 04 de abril del 2011 


